
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relación entre la huella ecológica y 
la renta familiar. 

  

*Tablas y apartado de fuentes excluidos. 
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1. Introducción 
 
Planteamiento 
 
La huella ecológica es un concepto que nos proporciona la cantidad de capital natural 
necesario para mantener a un individuo del planeta. Se expresa en las hectáreas de Tierra 
necesarias para mantener a la humanidad si ésta tuviese la misma calidad de vida que el 
individuo analizado. Es un dato realmente útil, ya que nos sirve para conocer y ayudar a 
reducir nuestro impacto en la naturaleza. Generalmente, los países occidentales (también 
llamados países desarrollados), tienen una huella ecológica nacional muy alta debido a este 
desarrollo, ya que su sistema económico requiere de fábricas de producción en cadena, 
consumo desmedido, generación de residuos, altas emisiones de gases de efecto invernadero, 
etc… Sin embargo, los países que no pertenecen a este grupo (llamados países en vías de 
desarrollo o subdesarrollados) tienden a tener una huella de carbono inferior a nivel nacional 
y mucho menor que la que encontramos en occidente, lo que significa un menor impacto 
ambiental (véase fig. 1). 

 
Fig 1. Huellas ecológicas nacionales a nivel mundial. Más oscuro significa un valor superior. Imagen 
recuperada de http://data.footprintnetwork.org/?_ga=2.58227242.105307520.1576699859-
510654960.1576699859#/ 
 
Otra manera de contabilizar el impacto de cualquier ser vivo en el planeta, es averiguar sus 
emisiones de CO2 a la atmósfera (lo que se denomina “Huella de Carbono”), ya que este es 
uno de los principales gases causantes del efecto invernadero y por lo tanto del calentamiento 
global, por lo que saber qué parte toma un ser vivo en este proceso significa saber de qué 
manera afectan sus acciones al empeoramiento de las condiciones planetarias. Este dato es el 
que va a ser usado para comparar los resultados más adelante (véase el apartado de 
Procedimiento).  



 

 
Fig 2. En este mapa observamos las emisiones de CO2 por país a nivel mundial. Imagen recuperada de 
http://www.globalcarbonatlas.org/en/CO2-emissions 
 
Tras saber cómo analizar el impacto humano y observar el mapa de la Fig 1, se me plantean 
una serie de reflexiones. ¿En qué medida los países más ricos tienen una mayor emisión de 
CO2 que los países con menos desarrollo económico? Según la Fig 2, está claro que en mayor 
medida. ¿En qué medida esto es debido a ese desarrollo económico? Al necesitar más capital 
natural para poder abastecer todas las necesidades económicas y sociales las cuales se 
encuentran más desarrolladas, podemos deducir que está claramente relacionado. Ahora bien, 
si analizamos el problema a nivel individual, ¿observaremos lo mismo? ¿una mayor 
capacidad económica a nivel familiar implica una mayor huella de carbono? A esta última 
pregunta no le podemos dar respuesta tan fácilmente, por lo que decidí basar mi investigación 
de Sistemas Medioambientales y Sociedades en ella. 
 
Cuestión ambiental 
 
El cambio climático existe: no cabe ninguna duda de que las anomalías en la temperatura 
global han crecido en gran medida desde los años de la revolución industrial, y mucho más en 
las últimas tres décadas (véase fig 3). Este aumento de la temperatura a escala mundial 
supone una larga lista de problemas para el planeta y para sus habitantes, incluidos animales 
y humanos, tales como el aumento del nivel del mar, de la posibilidad de inundaciones, más 
precipitaciones, fenómenos naturales (tornados, huracanes, tormentas…) más frecuentes e 
intensos, zonas ecuatorianas inhabitables debido a las altas temperaturas, etc… Además, 
debido a la manera que tiene de funcionar la humanidad y la sociedad occidental actual, en la 
que tener más recursos económicos te posiciona por encima de las capacidades que tienen las 
personas con no tantos recursos, podemos intuir que no todo el mundo va a sufrir de igual 
manera el cambio del clima. Los individuos con una mayor capacidad económica podrán 
utilizarla para salvarse o al menos suavizar (individualmente) los efectos de esta 
problemática. La pregunta es: ¿quiénes son los responsables de este aumento de temperatura? 
Relacionándolo con la pregunta expuesta en el apartado de Planteamiento, ¿son las personas 
con más capacidad económica los responsables del empeoramiento de las condiciones 
medioambientales? 



 

 
Fig 3. Gráfico que expone las anomalías de temperatura de los últimos 140 años. Imagen recuperada de 
https://climate.nasa.gov/vital-signs/global-temperature/ 
 
Objetivo 
 
El objetivo de esta investigación es averiguar cómo afecta tener una mayor o menor cantidad 
de recursos económicos a la huella de carbono, extrapolando los datos obtenidos a escala 
local a una escala global, con el fin de averiguar qué personas son las que más contribuyen al 
calentamiento global y requieren de más capital natural, agotando así los recursos de la Tierra 
y perjudicándola gravemente. 
 
Pregunta de investigación 
 
¿En qué medida son las personas con menor cantidad de recursos económicos las que menos 
huella de carbono imprimen en el planeta y a su vez las que más van a sufrir los efectos del 
cambio climático? 
 
Hipótesis 
 
Por lo expuesto hasta el momento, la lógica me dice que las personas con una cantidad más 
elevada de recursos económicos van a tener un mayor impacto en el planeta, debido a que es 
común que consuman más capital natural, tengan más bienes, y viajen mucho más, entre otras 
acciones de alto impacto. 
 
2. Experimentación 
 
Variables 
 

• Independiente: valor de la renta. 
• Dependiente: huella de carbono individual. 
• Controlada: 

o Personas habitando en la vivienda. 



 

§ Por qué: con un mismo valor de renta familiar, los gastos que requiere 
una familia de 3 personas no son los mismos que los que requiere una 
familia de 6 personas, por ejemplo. 

§ Cómo: el cuestionario empleado para averiguar las huellas de carbono, 
incluye una pregunta que me proporciona el dato de cuántas personas 
forman la familia a analizar. 

 
Materiales 
 

• Formulario creado en Google Forms. URL: https://forms.gle/dYpjskyeJkUmGKB9A 
• Microsoft Excel. 
• Calculadora de la huella de carbono. URL: 

https://www.carbonfootprint.com/calculator.aspx 
• Redes sociales para la distribución del formulario. 

 
Procedimiento 
 

1. Creación del formulario en base a las preguntas que encontramos en la calculadora de 
huella de carbono. 

2. Distribución del formulario. 
3. Una vez varias personas hayan contestado (en este caso 17), las respuestas serán 

introducidas en la calculadora para obtener el valor de la huella de carbono para cada 
individuo. 

4. En una hoja Excel, se registrarán en una tabla las rentas de cada individuo (pregunta 
del formulario) y las huellas ecológicas independientes. 

5. Se dispondrá en un gráfico los resultados obtenidos para analizarlos más tarde. 
 
Cuestiones éticas 
 
Para esta investigación es necesario difundir un cuestionario el cual incluye preguntas 
privadas de los sujetos estudiados, tales como la edad, sus recursos económicos o el uso que 
hacen de estos. A pesar de que las preguntas son generales y no me proporcionan una 
información detallada del individuo, se mantendrá su anonimato a la hora de contestar, 
cumpliendo así con la protección de datos. 
  



 

3. Resultados 
 
Datos brutos 
 

 
Tabla 1. Respuestas sobre renta y energía bruta del hogar. 
 

 
Tabla 2. Respuestas sobre vuelos anuales y uso de coches unifamiliares. 
 

 
Tabla 3. Respuestas sobre uso de motos. 

 

 
Tabla 4. Respuestas sobre uso de transportes públicos. 
 



 

 
Tabla 5. Respuestas sobre gastos económicos. 

 

 
Tabla 6. Respuestas sobre gastos económicos. 
 
Análisis de datos 
 
Tras introducir los datos de las 6 tablas anteriores en la calculadora de huella de carbono, 
obtenemos los siguientes resultados: 
 

Renta Huella de carbono 
25.000€ 4.99 ton CO2 

35.000€ o más 17.44 ton CO2 
10.000€ o menos 5.95 ton CO2 

25.000€ 9.43 ton CO2 
30.000€ 6.65 ton CO2 

10.000€ o menos 2.03 ton CO2 
20.000€ 3.40 ton CO2 

35.000€ o más 9.54 ton CO2 
35.000€ o más 7.13 ton CO2 

20.000€ 3.57 ton CO2 
35.000€ o más 9.12 ton CO2 
35.000€ o más 7.00 ton CO2 

15.000€ 2.89 ton CO2 
35.000€ o más 6.61 ton CO2 
35.000€ o más 7.76 ton CO2 
35.000€ o más 8.03 ton CO2 

25.000€ 8.12 ton CO2 
          Tabla 7. Resultado de la calculadora de huella de carbono. 
 
  



 

Ordenando la Tabla 7: 
 

Renta Huella (ton CO2) 
10.000 € 2,03 
10.000 € 5,95 
15.000 € 2,89 
20.000 € 3,57 
20.000 € 3,40 
25.000 € 4,99 
25.000 € 8,12 
25.000 € 9,43 
30.000 € 6,65 
35.000 € 8,03 
35.000 € 7,76 
35.000 € 6,61 
35.000 € 7,00 
35.000 € 9,12 
35.000 € 7,13 
35.000 € 9,54 
35.000 € 17,44 

Tabla 8. Resultados ordenados. 
 
Puesto que el objetivo final de la investigación es hallar una relación entre diferentes valores 
de renta y huella, el siguiente paso del análisis será el cálculo de los valores medios de cada 
renta para poder situarlo todo en un mismo gráfico. El método matemático utilizado será el de 
media aritmética: 
 

ℎ€### =
∑ ℎ&'
&()

𝑛  
 
 
 
 

Renta Huella de carbono (ton CO2) 

10.000 € 3,99 
15.000 € 2,89 
20.000 € 3,49 
25.000 € 7,51 
30.000 € 6,65 
35.000 € 9,08 

         Tabla 9. Valores medios de huella de carbono correspondientes a cada valor de renta. 
  

Cálculo ejemplo de la media de la huella correspondiente a las rentas de 35.000€: 
 

ℎ+,---€######### =
8,03 + 7,76 + 6,61 + 7,00 + 9,12 + 7,13 + 9,54 + 17,44

8 = 9,08 



 

Extrapolando los datos a una gráfica para observar directamente la relación, obtenemos el 
Gráfico 1: 
 

Gráfico 1. Resultados numéricos del análisis de datos. 
 
Resultados y conclusión 
 
Tras observar el Gráfico 1, podemos concluir que los individuos que tienen una renta superior, 
tienden a tener una mayor huella de carbono, confirmando así la hipótesis de la investigación. 
Esto quiere decir que los individuos con una mayor capacidad económica tienden a utilizar más 
recursos no renovables del planeta y a emitir más cantidad de dióxido de carbono a la 
atmósfera. De hecho, según un informe de OXFAM  2, son tan sólo el 10% de las personas que 
habitan en el planeta las que generan casi el 50% de las emisiones totales de gases causantes 
del efecto invernadero (véase fig 4). 
 

 
Fig 4. Relación entre población agrupada por capital (eje vertical) y emisiones de CO2. Imagen recuperada de 
https://www-cdn.oxfam.org/s3fs-public/file_attachments/mb-extreme-carbon-inequality-021215-en.pdf  
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Continuando lo planteado anteriormente en este mismo documento, podemos afirmar (ahora 
con datos) que irónicamente, son las personas que más contribuyen al cambio climático y 
generan un mayor impacto en el planeta las que menos afectadas se van a ver en un futuro si 
la situación no cambia radicalmente, debido a que al tener una mayor capacidad económica, 
van a poder esquivar las consecuencias de sus propios actos usando sus recursos. Esto no es 
algo que se suponga que va a pasar ni una crítica sin fundamento a las élites humanas. Es 
algo que ya está ocurriendo, actos de una minoría con mayor capital que representan una 
clara ventaja frente a la mayoría con capacidades inferiores que no se pueden proteger de las 
catástrofes naturales cada vez más intensas y frecuentes. El mejor ejemplo para observar la 
desigualdad ante el calentamiento global y nos demuestra muy bien la conclusión de esta 
investigación, es el siguiente: la situación de una campesina de Malawi, la cual se encuentra 
en un estado muy alto de empobrecimiento, con los recursos justos para mantener 
nutritivamente a sus hijos y enviarlos a la escuela. La huella ecológica per cápita de este país 
es de 0.7 hectáreas globales (véase Fig 5), de hecho, de 187 países estudiados, se encuentra 
en la posición 180. Sin embargo, aunque las acciones de esta persona signifiquen 
prácticamente nada, su país y sus habitantes, son uno de los que más va a sufrir el aumento de 
temperatura debido a su localización, sufriendo los efectos de occidente de los cuales no 
puede escapar debido a sus escasos recursos económicos y su posición social. Mientras en los 
países desarrollados podemos mitigar el calor con un simple click en el termostato o 
aumentando la tarifa de agua que nos llega a casa, en los países subdesarrollados no tienen 
esta posibilidad y se van a encontrar con aún más problemas a la hora de tener una vida digna 
tal y como dictan los derechos humanos. 
 

 
Fig 5. Datos sobre la huella ecológica per cápita de Malawi. Imagen recuperada de 
http://data.footprintnetwork.org/?_ga=2.58227242.105307520.1576699859-
510654960.1576699859#/ 

 
En resumen, el aumento de temperatura global que está provocando el avance tecnológico, el 
crecimiento humano, el consumo desmedido y las escasas políticas ambientales, es causado 
por las personas con una mayor capacidad económica, que tienden a utilizar recursos no 
renovables en mayor medida que los individuos sin acceso a los mismos. De la misma forma, 
concluimos que curiosamente, los más afectados por las consecuencias de estos impactos no 
van a ser sus causantes, sino todo lo contrario, y las zonas más empobrecidas del globo 



 

sufrirán duramente las consecuencias de los actos egoístas de la sociedad occidental, que 
busca el crecimiento económico sin importar lo que este se lleve por delante. La única forma 
de solventar esta cuestión es tener en cuenta al globo entero a la hora de hacer política y 
cambios en él mismo. Las posiciones sociales bajas son más vulnerables al cambio climático, 
y por lo tanto tenemos que tenerlas como primera prioridad a la hora de actuar. 
 
4. Discusión y evaluación 
 
Aspectos a mejorar y limitaciones de la investigación 
 
Aunque las conclusiones alcanzadas en la investigación son consecuentes y son similares al 
pensamiento de las grandes organizaciones científicas como la IPCC o la ONU, la manera de 
llegar a ellas y el procedimiento no ha sido todo lo riguroso que se oportuna. Las preguntas 
planteadas en el cuestionario son amplias e incluso ambiguas, y aunque han dado unos 
resultados óptimos, no son muy precisos debido a el desconocimiento de las personas que 
están contestando, las cuales pueden tener una conciencia mayor o menor con lo expuesto en 
el formulario, pudiéndole haber dedicado tiempo justo o respondiendo aleatoriamente. Otros 
aspectos importantes a tener en cuenta son los hábitos “eco-friendly” de cada familia: la 
compra de productos de bajo impacto, reciclaje y reutilización de materiales, coches 
eléctricos, colaboración con organizaciones medioambientales, etc… Todos estos aspectos 
reducen la huella ecológica y no son tenidos en cuenta en el formulario, por lo que para 
obtener resultados más precisos y reales se tendrían que tener en cuenta. Es por esto que la 
relación en el Gráfico 1 no es lineal y los valores fluctúan, aunque claramente, los valores 
medios tienden a aumentar conforme más a la izquierda nos situamos. También sería 
conveniente aumentar la población muestreada, para aumentar de nuevo la precisión del 
experimento. 
 
Puntos fuertes de la investigación y aplicaciones 
 
La toma de datos ha sido oportuna y, aunque mejorable, ha dado unos resultados suficientes 
para poder extraer unas conclusiones a partir de ellos, extrapolando un problema de magnitud 
global a un campo más local, indicando así que las acciones que tomamos individualmente sí 
tienen un impacto en nuestro mundo. 
 
Entre las posibles aplicaciones de la investigación, hay dos principales puntos: educación y 
política. Antes de realizar el trabajo, personalmente no era consciente del impacto de 
occidente en el resto del mundo, y consideraba el cambio climático algo homogéneo que 
afectaba a todos los seres vivos por igual, sin embargo, tras haber investigado y concluido el 
trabajo, me doy cuenta de las desigualdades sociales del siglo XXI, y la falta que hace 
solucionarlas para que todo el mundo tenga derecho a una vida. En cuanto a la política, esta 
vía de pensamiento debería ser la utilizada a la hora de avanzar hacia el intento de dar una 
solución al problema, priorizando a las personas más desfavorecidas del planeta para 
conseguir la mayor igualdad posible y no acabar con la humanidad ni con la Tierra. 


